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RESUMEN 

 

En el transporte de la producción de gas en condiciones costa afuera la 

formación de hidratos de metano pueden generar obstrucciones en las 

tuberías ocasionando pérdidas de producción, daños en la infraestructura y un 

impacto ambiental, siendo necesario proponer alternativas para garantizar el 

flujo continuo de producción de forma segura y amigable con el ambiente; por 

lo que en este trabajo se analizará los Inhibidores de Baja Dosis (LDHI - Low 

Dosage Hydrates) como un nuevo método cualitativo y cuantitativo para el 

control de formación de hidratos en el transporte de gas mediante la 

identificación de parámetros que afectan el comportamiento del proceso al 

momento de interactuar con el hidrato. Este análisis se desarrolló sobre la base 

de estudios de casos realizados en Texas – EE.UU EE.UU (Notz, P.K. et al., 

1995) y el Golfo de México (Talley, L.D. et al., 1999), donde han dado resultados 

favorables al momento de controlar la formación de hidratos en operaciones 

off-shore. Los resultados de este análisis se correlacionaron con las 

condiciones operacionales del campo Amistad, además se consideró que las 

características del gas natural cambian de  composición con el tiempo por lo 

que se realizó un sistema de gestión que ayudará al operador a considerar 

aspectos operacionales al momento de elegir un inhibidor. Con este trabajo se 

concluye que el campo Amistad presenta todas las características necesarias 

para desplegar los inhibidores de Baja Dosis, además que los hidratos que 

presenta el campo Amistad son de Estructura tipo I, perfectos para interactuar 

con Inhibidores de Baja Dosis, determinando que se podría reemplazar 30 

galones/día de metanol a 2-3  galones/día de LDHI aproximadamente en 

ciertos casos, siendo factible emplear este nuevo método; sin embargo, para 

tener resultados confiables y exactos es necesario realizar trabajos futuros 

como pruebas a nivel de laboratorio y campo con parámetros exactos del 

campo Amistad para controlar la formación de hidratos y asegurar el flujo.  
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ABSTRACT 

 

In the transport of gas production in offshore conditions, the formation of 

methane hydrates can generate blockages in the pipes, causing production 

losses, infrastructure damage and environmental impact. Alternatives must be 

proposed to guarantee the continuous flow of production of methane. safe and 

friendly way with the environment; so in this work we will analyze the Low Dose 

Inhibitors (LDHI - Low Dosage Hydrates) as a new qualitative and quantitative 

method for the control of hydrate formation in gas transport by identifying 

parameters that affect the behavior of the process when interacting with the 

hydrate. This analysis was developed on the basis of case studies conducted in 

Texas - USA USA (Notz, PK et al., 1995) and the Gulf of Mexico (Talley, LD et 

al., 1999), where favorable results when controlling the formation of hydrates in 

off-shore operations. The results of this analysis were correlated with the 

operational conditions of the Amistad field, it was also considered that the 

characteristics of natural gas change their composition over time, so a 

management system was carried out that will help the operator to consider 

operational aspects at the moment of choose an inhibitor. With this work it is 

concluded that the Amistad field presents all the necessary characteristics to 

deploy the Low Dose inhibitors, besides that the hydrates that the Amistad field 

presents are of Type I structure, perfect to interact with Low Dose Inhibitors, 

determining that it could be replace 30 gallons / day of methanol to 2-3 gallons 

/ day of LDHI approximately in certain cases, being feasible to use this new 

method; However, in order to have accurate and reliable results, it is necessary 

to carry out future work such as laboratory and field tests with exact parameters 

of the Amistad field to control hydrate formation and ensure flow. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el transporte de gas es inevitable la presencia de agua en la mezcla 

formando hidratos de gas, provocando problemas operacionales en las 

tuberías, como taponamientos o rupturas en las mismas; ante estos problemas 

se han desarrollado varios métodos para prevenir su formación. Entre los 

métodos más comunes se encuentra la inyección de productos químicos en la 

corriente de gas que actúan como inhibidores de hidratos, estos pueden ser 

Inhibidores Termodinámicos (THI) o Inhibidores de Baja Dosis (LDHI). En este 

último Inhibidor (LDHI) se enfocó este trabajo de titulación. 

En el Capítulo I se describe el problema que genera la formación de hidratos 

de gas en la industria petrolera; proponiendo a los Inhibidores de Baja Dosis 

como una nueva posible solución. 

En el Capítulo II se analizan las características principales de los hidratos y las 

condiciones operacionales necesarias para su formación.  

En el Capítulo III se estudia a los dos inhibidores por separado, dando a 

conocer sus características principales, como también sus ventajas y 

desventajas al momento de interactuar con el hidrato. 

En el Capítulo IV se realizaron la correlación de los estudios de casos 

realizados en otros países, que han dado resultados positivos al momento de 

cambiar de Inhibidor. Por lo que, finalmente se determinó que el campo 

Amistad tiene todas las características necesarias para desplegar los LDHI en 

los pozos productores de gas natural. 

En Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuros 

trabajos a nivel de laboratorio y campo. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la producción y transporte de petróleo y gas, es prácticamente inevitable la 

presencia de agua en la mezcla, por ello en las instalaciones de producción mar 

adentro, constituidas principalmente por tuberías submarinas y plataformas, se 

presentan taponamientos por la formación de hidratos de gas entre la salida del 

pozo en el fondo del mar y la plataforma como se ve en la figura 1. Las 

obstrucciones pueden ocasionar roturas y/o eventuales reventones de las 

tuberías; así mismo, la formación de hidratos de gas en ciertos casos altera la 

reología de los fluidos que los contienen (Loven, 2002). 

Figura 1. Puntos de formación de hidratos de gas en instalaciones 
de producción costa afuera 

 

Fuente: Sloan, D., et al., 2011. Natural Gas in Flow Assurance, Gulf 
Professional Publishing, U.S.A. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Figura 2. Taponamiento en tubería por formación de hidratos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sloan, D., et al., 2011. Natural Gas in Flow Assurance, Gulf 
Professional Publishing, U.S.A. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Cuando el gas natural es transportado desde la boca del pozo hacia la plataforma 

de producción, las cantidades de agua libre y de condesado se vuelven un 

problema, ya que con el  cambio de presión y temperatura (desde el yacimiento 

hacia las condiciones del fondo del mar y superficie), estas dos sustancias  dan 

paso a la formación de hidratos de metano (sólidos cristalinos formados por los 

enlaces de hidrogeno del agua que forman una red con cavidades poliédricas 

que enjaulan pequeñas moléculas de gas o de petróleo), los mismos que son 

perjudiciales al momento de transportar el gas. 

Por lo tanto, es necesario realizar un conjunto de actividades orientadas a 

generar soluciones integradas para la prevención y control de hidratos. Existen 

varios métodos como son (Lee y Englezos, 2006): 

 

· La eliminación de la humedad del gas natural por la reducción del 

punto de roció. 

· El calentamiento de una sección de tubería para elevar la 

temperatura por encima de la temperatura de formación de hidratos. 
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· La despresurización paulatina y simultánea a ambos extremos de 

la tubería a una presión por debajo de la presión de formación de 

los hidratos  

· La inyección de productos químicos en la corriente de gas que 

actúan como inhibidores de hidratos, estos pueden ser los 

Inhibidores Termodinámicos (THI) o Inhibidores de Baja 

Dosificación (LDHI). En este último método se enfocará el trabajo 

de titulación. 

 

Los Inhibidores Termodinámicos (THI) son aditivos químicos que tienen la 

capacidad de reducir la temperatura de la formación de hidratos, estos pueden 

ser: alcoholes y glicoles, su problema de aplicación radica en que se necesita 

grandes cantidades para realizar la inhibición y genera un impacto ambiental al 

momento de su regeneración. 

Los Inhibidores de Baja Dosificación (LDHI) son productos nuevos en el mercado 

que están formados principalmente de base polimérica, con la habilidad de 

afectar a la cinética de la formación de los hidratos. Estos inhibidores tienen la 

capacidad de adsorberse en la superficie de las partículas del hidrato de gas, 

reduciendo la velocidad de formación y crecimiento de los núcleos cristalinos, y 

así evitando el taponamiento en las tuberías. Una de sus características más 

importante, en cuanto a términos operativos y ambientales se refiere, es la de su 

aplicabilidad a bajas dosis.  

Debido a que los THI presentan limitaciones significativas, varias empresas se 

encuentran interesadas en el estudio de los LDHI como una nueva alternativa 

para el control de la formación de hidratos en las tuberías de producción. Y poder 

reemplazar a los THI.  

El campo Amistad presenta problemas de formación de hidratos al momento de 

transportar el gas natural desde la boca del pozo hacia la plataforma, causando 

reducción de producción y perdidas económicas, es por tal motivo que se utiliza 

a los inhibidores termodinámicos como método de prevención de formación de 

hidratos, pero estos inhibidores son difíciles de recuperarlos, y por ende son 

desechados al mar, los cuales generan un impacto ambiental, propicia que el 
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MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) recomiende a emplear métodos más 

amigables con el ambiente. 

Se han realizado estudios del uso de los Inhibidores de Baja Dosis en el Golfo de 

México (Talley, L.D. et al., 1999) y EE.UU - Texas (Notz, P.K. et al., 1995), 

dejando resultados favorables al momento de controlar la formación de hidratos. 

Es así que con el uso de este nuevo método se ha podido reducir los costos de 

operación y reducir considerablemente las dosis del inhibidor, por lo que con lleva 

que este método sea amigable con el medio ambiente.  

Por todo lo antes mencionado, un estudio de prefactibilidad del uso de los LDHI 

para campo Amistad, es necesario tomar como referencia los resultados 

favorables de la aplicación de los LDHI en el Golfo de México (Talley, L.D. et al., 

1999) y EE.UU (Notz, P.K. et al., 1995), analizando las características de 

producción. Por lo tanto este trabajo busca describir  el proceso de inhibición 

utilizando LDHI (Low Dosage Hydrates Inhibitors) por medio de la 

identificación de parámetros que afecten el comportamiento del proceso de 

inhibición de hidratos con Inhibidores de Baja Dosis, determinando las 

condiciones operacionales de control bajo las cuales es viable su 

implementación para finalmente realizar una comparación entre los métodos 

de inhibición. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio de pre-factibilidad para la selección Inhibidores de 

Baja Dosificación para el control de hidratos en el transporte de gas del 

campo Amistad. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

· Determinar los mecanismos de la formación de los hidratos en el campo 

Amistad. 

· Evaluar los procedimientos, parámetros y resultados de la aplicación de 

Inhibidores de Baja dosificación en diferentes campos en casos 

reportados en la bibliografía. 
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· Correlacionar los parámetros operacionales del Inhibidor de Baja 

Dosificación de los casos de estudios analizados con las condiciones 

del campo Amistad. 

· Desarrollar la prefactibilidad de la selección de estos Inhibidores de Baja 

Dosificación.  

· Realizar un análisis comparativo y económico con los Inhibidores 

Termodinámicos. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

El campo Amistad es considerado relativamente joven debido a que su 

explotación empieza en el año 2000, y se ha calculado una vida de producción 

estimada de 40 años, lo cual exige a PETROAMAZONAS seguir innovando en 

todas sus líneas de producción y transporte de gas natural. 

Debido a que los métodos tradicionales tienen muchas deficiencias, tanto 

operacionales como ambientales, se ha demostrado que los Inhibidores 

Termodinámicos poseen grandes beneficios como su eficacia y fiabilidad 

cuando se inyectan en las cantidades necesarias. Sin embargo sus 

limitaciones siguen siendo significativas, como son por ejemplo la toxicidad, la 

inflamabilidad y el riesgo que representa para el medio ambiente.  

Analizar a los inhibidores de baja dosificación como reemplazo de los 

inhibidores termodinámicos, puede ayudar a resolver los problemas de 

producción que se presentan actualmente y prever futuros inconvenientes. 

Por todo lo antes mencionado los Inhibidores de Baja Dosificación se 

convierten en una excelente alternativa en cuanto a la prevención de 

problemas operacionales asociados a la formación de hidratos de gas.  

 

 

 

 

 

 



6 

   

CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HIDRATOS DE GAS 
NATURAL 

 

 

2.1  FORMACIÓN DE LOS HIDRATOS 

 
Los hidratos de gas (HG) son sólidos cristalinos que se forman cuando el 

agua entrampa pequeñas moléculas de gases como metano, etano, propano, 

dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno, bajo ciertas condiciones de 

presión y temperatura. Son conocidos también como “clatratos” (traducción 

del inglés Clathrates), y constituyen compuestos de inclusión de un tipo de 

molécula en la red cristalina de otra (en este caso agua). La apariencia de los 

HG se asemeja a la del hielo como se observa en la figura 3. 

Figura 3. Hidratos de metano 

 

Fuente: Sloan, D., et al., 2011. Natural Gas in Flow Assurance, Gulf 
Professional Publishing, U.S.A. Imagen tomada de 
http://www.econintersect.com 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

Los cristales forman en su interior cavidades poliédricas de agua en las que 

quedan atrapadas pequeñas moléculas de gas. 

Los hidratos de gas natural son recursos potenciales de combustible debido 

a que en la mayoría de ellos predomina el metano. Por otro lado, los hidratos 

pueden generar pérdidas económicas y riesgos potenciales, éstos producen 

taponamiento de las tuberías y facilidades. 
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Dada la existencia de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, su 

punto de congelación es particularmente alto y el arreglo molecular en estado 

sólido es regular y de forma hexagonal como se ve en la figura 4. 

La presencia de otra especie molecular en las condiciones adecuadas puede 

causar que tales puentes de hidrógeno se orienten alrededor de esas 

moléculas y formen un cristal (hidrato). 

El agua actúa como la estructura receptora u hospedador constituida por 

espacios regulares tipo “jaulas” que entrampan a las moléculas huéspedes o 

formadoras como también se les denomina. La estructura del hidrato es tal 

que la molécula del huésped tiene libre rotación. Ya que la estructura del 

agua sólida y de los hidratos es muy semejante, la apariencia de ambas 

especies es similar al hielo. En general, para formar un hidrato es necesario: 

Ø Suficiente cantidad de agua 

Ø La presencia de una molécula huésped, tal como metano, etano, 

CO2, gases ácidos, gases de hidrocarburo, etc. 

Ø Adecuadas condiciones de Presión y Temperatura (típicamente 

son altas presiones desde 2500 hasta 11000 kPa (359.6 – 1595.4 

psi), bajas temperaturas entre 275 y 285 °K). 

Figura 4. Estructura molecular del hidrato de gas 

 

Fuente: Giavarini, C., & Hester, K., 2011. Gas Hydrates: Immense 
Energy Potential and Environmental Challenges. London: Springer 
London. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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2.2 MOLÉCULAS FORMADORAS DE HIDRATOS DE GAS  

El tipo de estructura cristalina que se forma depende también del tamaño de la 

molécula de gas que queda atrapada como se ve en la tabla 1 y de la interacción 

de las moléculas de gas con las estructuras cristalinas que permite el aumento 

de la estabilidad del hidrato (ver figura 5). 

Tabla 1. Moléculas formadoras de hidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pickering, P.F., et al., 2007. Evaluating new chemicals and 
alternatives for mitigating hydrates in oil and gas production. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Figura 5. Impacto del nitrógeno, gases ácidos y gas de hidrocarburos 
ligeros sobre la curva de formación de hidratos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gas Processors Suppliers Association; “ENGINEERING DATA 
BOOK” 13th Edition – FPS; Tulsa, Oklahoma, USA, 2012. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 
GAS NATURAL 

 
CONDENSADOS/ ACEITES 

Nitrógeno (N2) Benceno* (C6H6) 

Dióxido de carbono (CO2) Ciclopentano* (C5H10) 

Ácido sulfhídrico (H2S) Ciclohexano* (C6H12) 

Metano (CH4) Metilciclohexano* (C7H14) 
Etano (C2H6) Etilciclopentano* (C8H16) 

Propano (C3H8) Ciclo-octano*  (C8H16) 
Butano* (C4H10) 1,1 dimetilciclohexano* (C8H16) 

Isobutano (C4H10) Cis 1,2 dimetilciclohexano* 
Neopentano* (C5H12) 2 metil butano* 
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Además de considerar las moléculas formadoras y los enlaces que gobiernan 

la formación de los hidratos de gas, sus propiedades termodinámicas (ver figura 

6) juegan un papel importante en el entendimiento de los procesos de 

formación y disociación de los cristales, lo que permite tener una decisión más 

acertada del método a seleccionar para el tratamiento de los problemas 

asociados a la formación de los hidratos de gas. 

Figura 6. Aspectos termodinámicos de los hidratos de gas 
  

Fuente: Paez, J.E., et al., 2001. Problems in Hydrates: Mechanisms and 
elimination Methods. Paper SPE 67322. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Para los operadores es vital conocer las condiciones de formación de los hidratos 

de gas. Estas condiciones se perciben en la curva de la formación de hidratos y 

de la envolvente de fases del gas como se ve en la figura 7, donde existe el 

riesgo infalible de formación, debido a que las condiciones de transporte, desde 

el yacimiento hacia la línea de flujo, tienden a decaer tanto en temperatura como 

en presión, llevando consigo que el gas transportado caiga en la zona de 

formación de hidratos. Por lo tanto, los inhibidores termodinámicos ayudan que 

la curva de formación de hidratos se desplace más hacia la izquierda, dejando a 

las condiciones operacionales de la línea de flujo afuera de la zona de hidratos. 

Es importante mencionar que la curva de la formación de hidratos se da dentro 
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de la región de dos fases (gas y condensado) o fuera de la envolvente, debido a 

que no presenta cantidades significativas de condesado o de agua libre. 

Figura 7. Gráfica de la envolvente de fases del gas condesado, 
curva de formación de hidratos y gráfica de cambio de condiciones 
operacionales desde el yacimiento  hasta la línea de flujo 

 

 

Fuente: Paez, J.E., et al., 2001. Problems in Hydrates: Mechanisms and 
elimination Methods. Paper SPE 67322.  

Modificado por: Guillermo Largo, 2017  
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2.3  CLASIFICACIÓN DE LOS HIDRATOS 

 

Existen tres tipos de hidratos de gas de acuerdo a su estructura: hidratos SI 

(Estructura tipo I), hidratos SII (Estructura tipo II) y los hidratos SH (Estructura 

tipo H). Estas estructuras se diferencian en el tamaño y número tanto de sus 

cavidades como de sus celdas como se ve en la figura 8. 

Todas las estructuras de los hidratos de gas natural se componen por dos o más 

tipos de cavidades dentro de la red cristalina. Estas cavidades se denotan 

generalmente por Xn, donde X es el número de lados de una cara de la cavidad 

y n es el número de cavidades que se enfrentan o comparten estos lados. No es 

necesario que todas las cavidades de la estructura del hidrato estén ocupadas 

por el gas. 

Figura 8. Estructuras cristalinas de hidratos comunes 

 
Fuente: Sloan, E., & Dendy, Jr., 2003. Fundamental principles and 
applications of natural gas hydrates. Imagen tomada de 
http://www.pet.hw.ac.uk/research/hydrate (Heriot Watt Institute of Petroleum 
Engineering). 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

2.3.1 ESTRUCTURA TIPO I 

 

Estructura de gran importancia en la industria del gas debido a que atrapa 

en sus cavidades pequeñas moléculas que se encuentran en el gas 
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natural: CH4 y C2H6. Estas estructuras se presentan normalmente en el 

campo Amistad debido a que sus cromatografías demuestran que el 99% 

son moléculas de metano. El hidrato SI presenta estructuras cristalinas 

cúbicas (ver figura 9) y con dos clases de cavidades: cavidad pequeña y 

cavidad grande.  

Figura 9. Estructuras cristalina de hidrato tipo I 

 

Fuente: New silica clathrate minerals that are isotructural with natural 
gas hydrates. Artículo [en línea] de “Nature Communications”. 2011. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

2.3.2 ESTRUCTURA TIPO II 

  

Similar a la estructura tipo I, es de gran importancia en la industria del gas 

debido a que atrapa en sus cavidades pequeñas moléculas que se 

encuentran en el gas natural, preferencialmente propano (C3H8) (ver 

figura 10). 

El hidrato SII presenta estructuras cristalinas cúbicas y con dos clases de 

cavidades: cavidad pequeña y cavidad grande. 

Figura 10. Estructuras cristalina de hidrato tipo II 

 

Fuente: New silica clathrate minerals that are isotructural with natural 
gas hydrates. Artículo [en línea] de “Nature Communications”. 2011. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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2.3.3 Estructura tipo H 

 

Almacena grandes moléculas como el metilciclopentano, 

metilciclohexano y los adamantanos (triciclodecano) y presenta 

estructura cristalina hexagonal (ver figura 11). 

Es un hidrato doble que requiere de dos tipos de moléculas para 

estabilizarse. Moléculas pequeñas como el metano (CH4), xenón (Xe) o 

de sulfuro de hidrógeno (H2S), que ocupan las dos cavidades pequeñas 

del hidrato SH, mientras que las moléculas de hidrocarburos intermedios 

residen en las cavidades grandes. 

Algunos de los formadores de hidratos tipo H se indican en la tabla 2. Es 

necesario considerar que cada uno de estos componentes requiere la 

presencia de metano, nitrógeno (N2) o de xenón para formar el cristal tipo 

H. 

Figura 11. Estructuras cristalina de hidrato tipo H 

 

Fuente: New silica clathrate minerals that are isotructural with natural gas 
hydrates. Artículo [en línea] de “Nature Communications”. 2011. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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CAPÍTULO 3 

 

MÉTODOS DE INHIBICIÓN DE HIDRATOS DE 
GAS NATURAL 

 

Los métodos de inhibición química (ver figura 12) comprenden los termodinámicos 

que evitan la formación o disocian los hidratos y los de baja dosis, que retardan el 

crecimiento y evitan la aglomeración de los cristales de hidratos en las tuberías 

(Frostman, L.M., et al., 2000). 

Figura 12. Mecanismos de inhibición de hidratos 

 

Fuente: Frostman, L.M., SPE & Baker Petrolite., 2000. Antiagglomerant 
Hydrate Inhibitor for Prevention of Hydrate Plugs in Deepwater Systems. SPE 
63122. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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3.1 INHIBIDORES TERMODINÁMICOS (THI) 

  

La prevención de hidratos por medio de inhibidores termodinámicos es un 

proceso independiente del tiempo porque afectan las condiciones y no la cinética 

de la formación de los hidratos. Entre los inhibidores termodinámicos (THI) se 

encuentran el metanol (MeOH) y el monoetilenglicol (MEG), estos son usados 

comúnmente para controlar o prevenir la formación del hidrato debido a su 

habilidad para reducir considerablemente las temperaturas de formación. Sus 

características principales son como se muestran en la figura 13. 

Figura 13. Propiedades de los inhibidores termodinámicos 

 

Fuente: Sira, J.H., et al., 1990. Study of Hydrate Dissociation by Methanol 
and Glycol Injection. SPE 20770. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Otros alcoholes y glicoles también pueden ser empleados al momento de inhibir 

la formación de hidratos de gas, pero se consideran dos factores que hacen del 

MEG y del metanol los inhibidores termodinámicos más comunes; son el 

rendimiento (ver tabla 2) y el costo (ver tabla 3). El grado de inhibición, es decir, 

la disminución de la temperatura de formación de los hidratos es función del tipo 

de inhibidor que se use, la concentración, la presión y la composición del gas. 

Si la aplicación de THI es suficiente en concentración, el hidrato no se formará 

más a la temperatura y presión de funcionamiento. Es importante destacar que 

para alcanzar altos grados de sub-enfriamiento se requiere una elevada 

concentración de inhibidor (Giavarini y  Hester, 2011).  
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Tabla 2. Disminución de la temperatura de formación del hidrato en 
función de la concentración de inhibidor termodinámico 

DISMINUCIÓN DEL PUNTO DE HIDRATOS (°C) 

CONCENTRACIÓN 

DEL INHIBIDOR 

(%peso) 

 
Metanol 

 
Etanol 

 
MEG 

 
DEG 

 
TEG 

 
NaCl 

5 2 1,4 1,05 0,63 0,46 1,96 

10 4,2 3 2,25 1,4 1,05 4,3 

20 9,3 6,6 5,2 3,3 2,7 10,7 

30 15,3 10,7 9 5,9 5 15 

35 18,6 13 11,35 7,5 6,5 - 

40 22,2 15,4 14 9,3 8,2 - 

 

Fuente: Brustad, K.P. et al., 2005. Engineering and Technology Hydrate 
Prevention using MEG instead of MeOH: Impact of experience from major 
Norwegian developments on technology selection for injection and 
recovery of MEG. S. OTC 17355. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

En general, los inhibidores termodinámicos modifican la región de formación de 

hidratos, desplazándolas hacia valores de presiones más elevados y de 

temperatura más bajos; este desplazamiento dependerá del porcentaje de la 

inyección, como se muestra en la figura 14. 

Figura 14. Efecto del metanol sobre la región de formación de 
hidratos de gas 

Fuente: Giavarini, C., & Hester, K., 2011. Gas Hydrates Inmense Energy 
Potential and Environmental Challenges, Springer, Londres. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Entre los Inhibidores Termodinámicos, el metanol por lo general se lo usa una 

vez, no se recupera y se lo descarga al ambiente. El glicol es un poco más caro 

y por lo general se regenera. Aunque el metanol y el glicol son relativamente 

baratos, estos productos químicos se utilizan a altas concentraciones en la fase 

acuosa (10-60% en volumen). Por lo tanto, la recuperación y reutilización de THIs 

se suelen considerar. Otra clase de THI son sales solubles en agua, por ejemplo 

cloruro de sodio, cloruro de calcio y formiato de potasio. Se utilizan para la 

prevención de los hidratos en los fluidos de perforación. Algunas aplicaciones de 

perforación utilizan una combinación de sal y glicoles. Sin embargo, una alta 

concentración de sal en el fluido de perforación puede aumentar el potencial de 

corrosión. Otros productos químicos THI han sido probados pero actualmente no 

se utilizan en el campo debido a un rendimiento de inhibidor más caro y menor 

que el metanol y el MEG (Carroll, 2009).   

Sin embargo, existen varios problemas en el uso de estos productos químicos 

como son: la corrosión, la salud, la seguridad y el medio ambiente (HSE) y las 

preocupaciones logísticas, los altos gastos de capital (CAPEX) y los gastos 

operativos (OPEX). Debido a las desventajas de los THI, numerosos 

investigadores intentan desarrollar una nueva generación de productos 

químicos. Los inhibidores de hidrato de dosis baja (LDHI) son los nuevos 

inhibidores desarrollados. Se llaman LDHIs porque pueden ser utilizados en una 

concentración más baja que THIs (Zheng J., et al., 2011). 

 

3.1.1 COSTOS INHIBIDORES TERMODINÁMICOS 

 

Los inhibidores termodinámicos comunes son relativamente baratos por unidad 

de volumen (ver tabla 3). Sin embargo, las grandes cantidades necesarias para 

reducir la temperatura de equilibrio por debajo de la temperatura esperada de 

operación en el sistema, además del costo de la infraestructura, almacenamiento 

y unidades de regeneración, puede sumar grandes cantidades de dinero. El 

costo del metanol varía dependiendo de la disponibilidad local y costos de 

transporte. Puede ir desde 50 USD/BBL en el Golfo de México y hasta 150 

USD/BBL en África Occidental. Para aplicaciones Offshore se debe sumar el 

costo del envío del inhibidor en aproximadamente entre 150 y 200 USD/Ton de 

inhibidor. 
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Tabla 3. Costos aproximados de los inhibidores termodinámicos 
 

PRECIO APROXIMADO DE LOS INHIBIDORES DE   HIDRATOS 

 PRECIO BASE AJUSTE DE PRECIO 

INHIBIDOR 
(USD) USD/GAL USD/KG USD/L 

Metanol $532/Ton 1.6 0.53 0.42 

Etanol $3.30/gal 3.3 1.1 0.87 

EG $0.63/lb 5.87 1.39 1.55 

DEG $0.32/lb 7 1.65 1.85 

TEG $0.90/lb 8.44 1.98 2.23 
 

Fuente: Carroll, J. (2009). Natural Gas Hydrates. A Guide for Engineers. 
Second Edition. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

3.1.2 DEFICIENCIAS EN LOS INHIBIDORES TERMODINÁMICOS 

 

Entre las deficiencias de los inhibidores termodinámicos se tienen: 

 

· Cuando se utiliza el metanol, las pérdidas en la fase gaseosa son 

significativas y la concentración de metanol en el agua que sale como 

producto de la regeneración debe someterse a un proceso de destilación. 

· Como la regeneración del metanol no es sencilla debido a que la 

presencia de compuestos aromáticos en los condensados lleva a la 

formación de azeótropos (una mezcla líquida de dos o más componentes 

que posee un único punto de ebullición constante y fijo, y que al pasar al 

estado vapor (gaseoso) se comporta como un compuesto puro, o sea 

como si fuese un solo componente) la relación costo-eficiencia sobre los 

sistemas de regeneración es limitada. 

· Por tal razón se han estudiado los glicoles por su solubilidad más baja en 

la fase gaseosa; al usar MEG o TEG se produce menor contaminación de 



19 

   

la corriente de gas. El MEG parece ser el inhibidor preferido por su 

evolución entre los inhibidores termodinámicos. Sin embargo, en América 

del sur el etanol (que tiene las mismas desventajas del metanol frente al 

MEG para la inhibición continua) es el inhibidor que más se usa por su 

bajo precio y porque se dispone en grandes cantidades a partir de la 

fermentación del azúcar. 

· La viscosidad del MEG es mucho mayor que la del MeOH, especialmente 

a bajas temperaturas requiriendo en un sistema de inyección con un 

diámetro más grande o más potencia al realizar el bombeo; requiriéndose  

mayores inversiones en las bombas para la inyección de los glicoles.  

· Otra de las diferencias importantes entre el MEG y el MeOH radica en el 

flash point, para el MEG es de 111°C por lo que se le considera como no 

inflamable mientras que el MeOH es altamente inflamable con un flash 

point de 11 °C, proporcionando un mayor riesgo de seguridad al 

manipularse o almacenarse en las instalaciones offshore; donde el área 

es limitada.  Además, el metanol arde con una llama invisible, por lo que 

la detección de incendios es realmente difícil. 

· El Metanol es más efectivo a temperaturas menores de 40 °F. Su 

regeneración no es muy favorable. Los Glicoles, para inyección continua 

a temperaturas mayores de 40 °F, ofrecen ventajas sobre el metanol por 

su facilidad para recuperarlo y regenerarlo (Loven D., 2002). 

 

3.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS INHIBIDORES 
TERMODINÁMICOS 

 

ü Ventajas 

· Reducen la temperatura de formación de hidratos, cambiando el 

potencial químico del agua; es decir, reduce el punto de congelación. 

· Al contar con modelos termodinámicos de los THI en paquetes de 

software es posible predecir el efecto de la inhibición desde la curva de 

formación de los hidratos. 
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· Algunos inhibidores como el metanol inhiben tanto en fase liquida como 

en fase vapor, lo cual es ventajoso durante procesos transitorios como 

el reinicio de operaciones. 

 

ü Desventajas 

· Se requiere de grandes cantidades para realizar la inhibición. 

· Se debe disponer de suficiente espacio debido a que los volúmenes de 

almacenamiento son de gran tamaño. 

· Los requerimientos para bombeo y almacenamiento pueden conducir a 

altos costos. 

· Incompatibilidades entre el inhibidor y otros productos químicos usados 

en la producción como los inhibidores de corrosión, parafina y 

asfáltenos. 

· Incompatibilidad entre el inhibidor y los materiales de fabricación de 

líneas de flujo, los equipos y facilidades. 
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3.2 INHIBIDORES DE BAJA DOSIFICACIÓN  (LDHI) 

 

Los métodos de inhibición con LDHI afectan la cinética, es decir, afectan la 

rapidez con que se forman y se aglomeran los hidratos de gas por lo cual son 

procesos dependientes del tiempo. 

A partir de lo expuesto, se detalla el instante donde deben actuar los LDHI. Se 

muestra el esquema de consumo de gas durante la formación de los hidratos de 

gas como se indica en la figura 15. En la región 1, durante el tiempo de inducción, 

las moléculas de gases formadores y las del agua comienzan a ordenarse para 

la formación de los cristales pero no son visibles macroscópicamente, las 

condiciones no son estables y permanecen así hasta alcanzar la línea punteada 

donde inicia la región 2, allí durante el tiempo de crecimiento la tasa de consumo 

de gas incrementa rápidamente gracias a que las condiciones de formación del 

hidrato son estables y se da el crecimiento de los cristales de hidratos 

pudiéndolos percibir visualmente. Durante la región 3 y 4 el rápido consumo de 

las moléculas de agua para formar los hidratos ocasiona la disminución de la 

tasa de consumo de gas ya que no hay suficientes moléculas de agua para 

formar cavidades que sean capaces de contener las moléculas de gas.  

Figura 15. Esquema de tasa de consumo de gas versus tiempo 
durante la formación de los hidratos de gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sloan, E., et al., 2008. Clathrate hydrates of natural gases. 
Hydrate formation and dissociation. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Los inhibidores de baja dosis permiten al operador controlar la formación de 

hidratos en sistemas de gas natural donde las condiciones de producción y de 

transporte no son las apropiadas para instalar las facilidades que requieren los 

métodos de inhibición tradicionales. Además brindan la posibilidad de ser 

combinados junto con otros productos como inhibidores de corrosión, lo cual 

implica menos costos operacionales y menor tiempo de tratamiento del fluido. La 

dosis  de  aplicación  es  baja  y  varía  entre  0,25  y  5%  en  volumen del agua 

producida. 

Los inhibidores de baja dosis se pueden clasificar de acuerdo a la forma como 

modifica el mecanismo de formación del cristal del hidrato. Los principales tipos 

son: inhibidores cinéticos de hidratos (Kinetic Hydrate Inhibitors - KHI, por sus 

siglas en inglés) y los anti-aglomerantes (AA). 

Los LDHIs pueden combinarse con otros productos químicos que permitan el 

control de algunos problemas como la precipitación de parafinas y la corrosión 

de los equipos. Actualmente preparan LDHI/CI, combinación de inhibidores de 

baja dosis con inhibidores de corrosión (CI, por sus siglas en inglés); LDHI/PI, 

LDHI con inhibidores de parafinas (PI, por sus siglas en inglés); y, LDHI/CI/PI 

que es la combinación de inhibidores de baja dosis, de corrosión y de parafinas. 

Un mayor impulso a la investigación en LDHI se debe a la protección del 

ambiente, para lo cual se requieren químicos con alta biodegradabilidad. En el 

caso de países como Noruega, la Norwegian Pollution Authority exige que todos 

los inhibidores a implementar en sistemas offshore deben tener una 

biodegradabilidad mayor al 60%, mientras que Gran Bretaña las autoridades 

ambientales reglamentan que el grado de biodegradabilidad sea mayor al 20%. 

Por lo tanto, se presenta un auge en el desarrollo de productos híbridos que 

cumplan con estas especificaciones (Pickering, P.F., et al., 2007). 
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3.2.1 INHIBIDOR CINÉTICO (KHI) 

 

Los KHI son polímeros solubles en agua. Por lo general, consisten en otras 

pequeñas moléculas orgánicas que se añaden para mejorar la eficiencia 

(sinérgicos). KHIs generalmente tienen pequeños grupos amida cíclica como las 

unidades activas. El propósito de los KHI es retrasar la nucleación de los hidratos 

de gas y el crecimiento de los cristales. El tiempo de inducción o el tiempo de 

retardo generalmente depende del grado de subenfriamiento (subenfriamiento, 

ΔT, es la diferencia de temperatura entre la temperatura de disociación del 

hidrato y la temperatura de funcionamiento a una presión dada, y es la fuerza 

motriz para la formación de hidratos). Los KHI comerciales generalmente tienen 

subenfriamiento máximo alrededor de 9-10°C (16-18°F). 

La búsqueda de inhibidores cinéticos fue impulsada por la necesidad de reducir 

costos de productos químicos, algunas de las primeras bases de investigación 

de esta tecnología viene de los inhibidores naturales en el mundo animal y 

vegetal como se indica en la figura 16, en donde algunas especies producen las 

llamadas proteínas anticongelantes (AFPs – Anti-freezing proteins) que les 

permiten funcionar a bajas temperaturas y altas presiones sin congelarse 

(Kelland, 2009). 

Figura 16. Proteínas anticongelantes del pescado 

Fuente: Giavarini, C., & Hester, K., 2011. Gas Hydrates Inmense 
Energy Potential and Environmental Challenges, Springer, Londres. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Los inhibidores cinéticos se adsorben en la superficie de las partículas de HG y 

reducen la velocidad de formación y crecimiento de los núcleos cristalinos. El 

objetivo de estos aditivos es prevenir la formación de hidratos (taponamientos) 

por un tiempo superior al tiempo de residencia del agua libre en la línea de flujo. 

Los inhibidores más comunes son polímeros de bajo peso molecular, usualmente 

cadenas de polietileno (o polivinilo) ligadas a grupos polares de tipo lactama. 

A pesar de que no se conoce exactamente el mecanismo de acción de un 

inhibidor cinético, se cree que cuando su molécula entra en contacto con el 

hidrato, los grupos polares interactúan con las celdas parcialmente formadas en 

la superficie del hidrato. La cadena del polímero entonces se extiende sobre la 

superficie del HG formando una barrera que impide el crecimiento de la 

estructura cristalina. Se muestra un esquema simplificado de este mecanismo 

de acción (ver figura 17). La efectividad de los inhibidores está limitada a cortos 

tiempos de residencia y grados de sub-enfriamiento pequeños (Sloan, Koh y 

Sum, 2011). 

Figura 17. Adsorción de un inhibidor cinético en la superficie de un 
hidrato de gas 

 

 

Fuente: Giavarini, C., & Hester, K., 2011. Gas Hydrates Inmense Energy 
Potential and Environmental Challenges, Springer, Londres. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Se ha demostrado que varios polímeros solubles en agua funcionan como KHI. 

Previenen la nucleación de cristales de hidrato al impedir el crecimiento del 

hidrato de gas hasta el tamaño nuclear crítico. Esto significa que el proceso de 

cristalización de hidrato se vuelve espontáneo. Hay dos claves principales en el 

polímero KHI´s: 

 

· El primer factor clave es el requisito del grupo funcional que es 

típicamente grupos amida. Tienen enlace de hidrógeno con 

moléculas de agua o superficie de partículas de hidrato de gas.  

· El segundo, un grupo hidrofóbico que es adyacente o enlazado 

directamente a cada uno de los grupos amida. El polímero KHI 

consiste en hebras de polietileno con anillos químicos de lactama 

suspendida (un átomo de N y un grupo C = O) que son 

aproximadamente de forma esférica y polar. 

 

La clave del rendimiento de estos polímeros KHI es que se adsorben sobre la 

superficie del crecimiento de partículas de hidrato como un "pseudo-invitado", en 

una cavidad de hidrato en la superficie del cristal. 

En los sistemas que contienen una alta concentración de H2S o CO2 reducirá el 

rendimiento de los KHI poliméricos (Kelland, M.A., et al., 1995). 

 

3.2.2 ANTI-AGLOMERANTES (AA) 

 

Los antiaglomerantes son productos químicos tenso activos (surfactantes), que 

no evitan la formación de hidratos sino la aglomeración de los cristales, 

manteniéndolos con un tamaño por debajo de los milímetros de magnitud, 

separados y dispersos en el hidrocarburo evitando su aglomeración y 

crecimiento como un solo cuerpo. 

Su funcionamiento se realiza a través de dos mecanismos, en el primero el AA 

(sal de fosfonio o sal de amonio cuaternario) se introduce en la estructura del 

hidrato para evitar su crecimiento y en el segundo la cola hidrocarburo del 

antiaglomerante hace que la estructura hidrato – AA formada en el primer 
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mecanismo se disperse en el hidrocarburo y evita su aglomeración. Por esta 

razón se hace necesaria una fase de hidrocarburo líquido presente, ya sea 

aceite o condensado del gas.  

Los AA presentan una limitante a cortes de agua desde un 50% hasta un 75% 

de la producción y a cantidades de GOR < 100,000 SCF/STB. 

En comparación a los cinéticos, los inhibidores antiaglomerantes no presentan 

limitaciones al estar la temperatura del sistema por debajo de la de formación 

de hidratos en unos 41°F (23°C) o más (condición de subenfriamiento) y 

tampoco cuando el tiempo de residencia puede ser mayor a las dos semanas. 

Se requiere que el fluido producido se mantenga emulsionado, especialmente 

una emulsión inversa sólo así permanece el hidrocarburo líquido como fase 

continua. Todo esto depende del nivel de agitación que exista en el punto de 

aplicación. 

Anti-aglomerantes típicos son surfactantes solubles en aceite tales como sales 

de amonio cuaternarias, en los cuales el extremo polar de la molécula se 

posiciona en la estructura de hidrato y la porción no polar permanece en la fase 

oleosa generando repulsiones entre partículas vecinas (Sloan, Koh y Sum, 

2011). 

Por lo tanto, los AA’s pueden ser considerados como compuestos anfipáticas. 

Son moléculas que presentan un extremo hidrofílico; es decir, que es soluble 

en agua y otro que es hidrófobo, lo cual significa que rechaza el agua (ver figura 

18). Así, por ejemplo, cualquier tipo de aceite es hidrófobo porque no puede 

incorporarse al agua. Comúnmente estas dos partes tenderían a separarse si 

se agregan a una mezcla de dos sustancias, una hidrofóbica y una hidrofílica, 

lo que no puede cumplirse debido a que se encuentran unidas por un enlace 

químico) que mantienen suspendidas las partículas de hidratos en la fase 

aceite previniendo su agregación.  

Dependiendo del crudo, los asfaltenos pueden ser más o menos eficientes para 

estabilizar las gotas de agua o las partículas de hidratos, y es probablemente 

por eso que algunos crudos tienen una mayor o menor tendencia en formar 

obstrucciones de hidratos (Delgado, 2006). 

Los factores que afectan la eficacia de los inhibidores antiglomerantes son el 

tipo de crudo, la salinidad del agua y el corte de agua producido. 
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Figura 18. Adsorción de un inhibidor anti-aglomerante en la 
superficie de un hidrato de gas 

 

 

Fuente: Alayon, M., 2004. Asfaltenos – Ocurrencia y Floculación. 
Cuaderno FIRP S369PP. ULA Mérida. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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3.2.3 COMPARACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS INHIBIDORES 
DE BAJA DOSIFICACIÓN. 

 

En la tabla 4 se realiza la comparación de aspectos técnicos y de 

funcionamiento de los LDHI. 

Tabla 4. Comparación de aspectos técnicos y de funcionamiento de 
los inhibidores de baja dosis 

 
INHIBIDORES CINÉTICOS 

(KHI) 

 
INHIBIDORES ANTI – 

AGLOMERANTES 
(AA´s) 

No recomendados cuando se hacen 

cierres en tuberías y en el pozo 

Son efectivos en condiciones de 

cierre de pozos o tuberías 

Interfieren en la formación de los 

cristales de hidratos inhibiendo la 

cinética de la formación del hidrato 

Son capaces de cambiar el 

tamaño del cristal del hidrato, 

introduciendo moléculas del 

inhibidor entre su enmallado 

Se recomiendan usarse si la 

diferencia entre temperatura de 

subenfriamiento en líneas de flujo 

es de 20 °C, como máximo 

No son efectivos cuando el corte 

de agua asociada a la corriente 

de hidrocarburos producida es 

mayor o igual al 50% en volumen 

Su actividad se ve limitada por el 

subenfriamiento del sistema, que 

puede ser un problema al momento 

de transportar el fluido ya que 

puede no ser efectivo durante la 

gran distancia recorrida 

No dependen de la estructura 

del hidrato, su actividad es 

independiente de las 

condiciones de presión- 

temperatura 

Se recomienda observar bajo la 

acción de este inhibidor que no 

haya presencia apreciable de 

hidratos 

Es necesaria una fase de 

hidrocarburos líquida para que 

se puedan transportar los 

cristales de hidratos 

 

MODIFICADO POR: Guillermo Largo, 2017 
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CAPÍTULO 4 

CORRELACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS A 
NIVEL DE LABORATORIO Y CAMPO USANDO 

LOS LDHI A LAS CONDICIONES 
OPERACIONALES DEL CAMPO AMISTAD 

 

En esta sección se analizará a los estudios de casos de Green Canyon 

(Loven, D., 2002), Golfo de Mexico (Talley, L.D., et al., 1999) y Texas-EE.UU. 

(Notz, P.K., et al., 1995), donde ya se han desplegado los Inhibidores de Baja 

Dosis con éxito, y han dado resultados favorables al momento de la 

prevención y control de hidratos. Toda esta información será correlacionada 

a las condiciones del campo Amistad para buscar la pre-factibilidad de uso 

de los LDHI, como un posible método de inhibición. Existen tres campos que 

se asemejan a las condiciones operacionales del campo Amistad, por lo que 

se correlacionaron por diferentes aspectos, como se detalla a continuación: 

· “Green Canyon vs Amistad” se correlaciona por tener una similitud 

litológica, en la profundidad de localización del gas natural y por tener 

una temperatura de fondo de mar dentro del rango del golfo de 

Guayaquil. Cabé recalcar que este estudio se realizó a nivel de 

laboratorio llevando a las condiciones operacionales del Green 

Canyon. 

· “Golfo de México vs Amistad” se correlaciona por tener mismo 

problema de formación de hidratos de metano (Estructura tipo I), ya 

que presentan los dos campos una composición mayor al 99% de 

metano en su composición molar, en el caso de Amistad se adjunta 

el análisis cromatográfico del gas producido. Otro factor que ayuda a 

correlacionar a estos dos campos, es su temperatura del fondo marino 

y su producción de agua. Es importante mencionar que el pozo que 

se encuentra en el Golfo de México ya utiliza a los LDHI con método 

de inhibición, por lo tanto son resultados a nivel de campo. 

· “Texas (EE.UU.) vs Amistad” estos dos campos se asemejan por 

tener condiciones operacionales similares, y por presentar volúmenes 

de producción casi idénticos de gas, agua y condesado. Es importante 
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mencionar que es la única correlación que aporta con datos 

económicos al momento de cambiar de método de inhibición, por lo 

tanto son resultados a nivel de campo.  

También se estudiaran los aspectos a evaluar para implementar a los LDHI, 

y  se  recomendaron varios Inhibidores de Baja Dosis, que pueden ser 

usados en el campo Amistad, con características estudiadas en laboratorio. 

Y por último se revisó un sistema de gestión que ayudo a optimizar o mejorar 

el rendimiento de los LDHI. 

 

4.1 ESTADO ACTUAL DEL CAMPO AMISTAD 

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO PRODUCTOR 

 

Los pozos del campo Amistad actualmente producen a partir de la 

formación Subibaja con una profundidad 9900 ft. Este reservorio está 

conformado por calizas, limolitas, lutitas y areniscas finas arcillosas donde 

se entrampa el gas (Ordoñez, A., et al., 2006). 

 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS LOCALES  

 

Las características ambientales locales influyen sobre las condiciones de 

operación en los campos petróleos y pueden llegar a ser críticas cuando 

se trata de campos costa afuera. De acuerdo a INOCAR el campo Amistad 

está sometido a las siguientes características climáticas de la zona. 

ü VIENTOS: 

En el área costera del Golfo de Guayaquil se registra una velocidad de 

viento máxima de 3 m/s. 

ü TEMPERATURA: 

Se registra una temperatura ambiental de 20 (°C) como mínima, 27 

(°C) como media y como máxima una temperatura de 35 (°C). 
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Y en el fondo marino con una temperatura mínima de 0.4 (°C) y como 

máxima de 16 (°C). 

ü CORRIENTES MARÍTIMAS: 

Las corrientes Sur a Norte se presentan en un promedio de 0.12 m/s 

y de Norte a Sur con 0.07 m/s. 

 

4.1.3 POZOS PRODUCTORES DEL CAMPO AMISTAD 

 

Los pozos citados han sido perforados en el campo Amistad, pero nos 

enfocaremos en el Pozo 12 por presentar la mayor producción de gas, por lo 

tanto las correlaciones se realizaron usando los datos de este pozo. 

 

· Pozo 5  (temporalmente taponado) 

· Pozo 6 (productivo) 

· Pozo 7 (cerrado por alta producción de agua y arena) 

· Pozo 8  (productivo) 

· Pozo 9  (temporalmente taponado) 

· Pozo 11 (productivo) 

· Pozo 12 (productivo) 

· Pozo 15 (productivo) 

· Pozo 16 (productivo) 

 

El campo Amistad produce actualmente de 7 pozos Amistad A6, A7, A8-1A, 

A-11, A12, A15, A16D  con una producción mensual de gas, agua y 

condensado como se indica en las figuras 19, 20 y 21 y en la tabla 5. Y como 

se ve en la tabla 6, se indica la producción individual de cada pozo. 
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Tabla 5. Producción mensual en el campo Amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo PAM, 2015. ARCH-Presentación de PAM, 
Campo Amistad 2015. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Figura 19. Producción de gas mensual en el campo Amistad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo PAM, 2015. ARCH-Presentación de PAM, 
Campo Amistad 2015. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

 

 
MES Condensado 

(Bls) 
Agua  

(MBls) 

Gas Natural 
(MMPC) 

ene--- 15 318.5 28.4 1692 

feb--- 15 271.8 25.2 1254 

mar--- 15 323 28.5 1484 

abr--- 15 261.4 28.8 1242 

may--- 15 326.8 32.0 1625 

Promed. 300.3 28.6 1459 
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Figura 20. Producción de agua mensual en el campo Amistad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo PAM, 2015. ARCH-Presentación de PAM, 
Campo Amistad 2015. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Figura 21. Producción de condesado mensual en el campo Amistad 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo PAM, 2015. ARCH-Presentación de PAM, 
Campo Amistad 2015. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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En la tabla 6 se detalla la producción mensual de cada pozo productor del 

campo Amistad, pero en especial del pozo A-12, debido a que presenta el 

mayor porcentaje de producción comparado con los demás pozos. 

 

Tabla 6. Producción promedio por pozo – mayo 2015 
 

Fuente: Plan de Desarrollo PAM, 2015. ARCH-Presentación de PAM, 
Campo Amistad 2015. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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4.2 CORRELACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO A LAS 
CONDICIONES OPERACIONALES DEL CAMPO AMISTAD 

 

4.2.1 GREEN CANYON VS AMISTAD 

 

De acuerdo a Loven, D. (2002), el campo Green Canyon cuenta con pozos 

productores de gas natural; estos reservorios se ubican a una profundidad de 

10000 (ft), donde el gas es entrampado en las areniscas finas y la composición 

del gas producido tiene como principal componente moléculas de metano (>90 

%). 

Green Canyon presenta problemas de formación de hidratos a una temperatura 

de 2.5 °C y una presión en la línea de ingreso de 3000 psia, por lo que se tomó 

una muestra de la mezcla de gas para realizar pruebas de laboratorio para 

verificar su compatibilidad con los LDHI y poder determinar su factibilidad en la 

prevención y control de hidratos. Los resultados fueron favorables al momento 

de interactuar con el hidrato, como se ve en las figuras 22 y 23; cuando a los 

LDHI se los combina se aumenta el tiempo libre de hidratos, en comparación con 

una prueba a las mismas condiciones usando solamente un polímero (Loven, 

2002). 

Figura 22. Resultados al emplear los “LDHI” individualmente 

 

Fuente: Loven, D., 2002. Conoco Green Canyon and Marek Pakulski, SPE, 
BJ Inichem Services. Hydrate Inhibition in Gas Wells Treated with Two Low 
Dosage Hydrate Inhibitors. SPE 75668. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017  
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Figura 23. Resultados al emplear los “LDHI” mezclados 

 

Fuente: Loven, D., 2002. Conoco Green Canyon and Marek Pakulski, 
SPE, BJ Inichem Services. Hydrate Inhibition in Gas Wells Treated with 
Two Low Dosage Hydrate Inhibitors. SPE 75668. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017  

 

Las pruebas ambientales también fueron realizadas a los mismos KHI y AA a las 

mismas condiciones, las pruebas indicaron que la combinación química de los 

inhibidores de baja dosis es igualmente segura para la vida marina que al 

inyectarlos individualmente (Loven, 2002). 

A continuación se describe a las pruebas de laboratorio, las que fueron 

ejecutadas para constatar la efectividad del inhibidor; consisten en ensayos a 

prueba y error para determinar cuál es la dosis óptima del químico a utilizar en 

el sistema al cual se quiere aplicar. Entre las pruebas de laboratorio más 

ampliamente utilizadas, están:  

· La prueba de alta presión realizada en celdas o reactores a altas 

presiones. (700 – 3500 psia / -6 – 32 °C) 

· La prueba de  detección visual realizada en celdas con ventanilla o mirilla. 

 

ü Pruebas de alta presión 

La prueba consiste en cargar una celda con el fluido a condiciones iniciales de 

presión y de temperatura justo por fuera de la región de hidratos esperada (punto 

A, ver figura 24). La celda se mantiene en continua agitación (para simular el 
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flujo en las líneas) y las temperaturas se varían gradualmente para garantizar el 

equilibrio entre las fases gaseosa y líquida. El proceso continúa con la 

disminución gradual de la temperatura en la celda (punto B, ver figura 24) con lo 

cual los hidratos empiezan a formarse y una rápida caída de presión (entre los 

puntos B y C) indican que mayor cantidad de moléculas de gas han sido 

atrapadas dentro de las estructuras de los hidratos. 

La disociación de los hidratos se da con un calentamiento gradual del equipo 

para mantener el equilibrio del proceso hasta llegar a las condiciones de presión 

y temperatura donde se inició el ciclo de formación del hidrato (curva de 

calentamiento desde el punto C hasta el punto A). 

Para analizar el rendimiento de los inhibidores cinéticos se observa el periodo de 

enfriamiento (desde A hasta C, ver figura 24) ya que en este ocurre la nucleación 

de los cristales del hidrato. En el laboratorio se evalúa a una tasa de enfriamiento 

constante la rapidez con la que el enfriamiento ocurre sin aplicar y con diferentes 

dosificaciones de inhibidor (Notz, P.K. et al., 1995). 

Otra forma de analizar el desempeño de un inhibidor en general es observar las 

curvas de presión versus el tiempo generadas por los equipos en el laboratorio 

como se indica más adelante en el caso ejemplo de laboratorio. 

Figura 24. Ciclo de formación y descomposición del hidrato 

 

Fuente: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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ü Pruebas de detección visual 

Se realizan con el mismo equipo que se utiliza en las pruebas de altas presión, 

pero las celdas están provistas de una mirilla como se ve en las figuras 25 y 26 

o una pequeña ventana por donde se aprecia visualmente los fenómenos que se 

reproduzcan dentro de la celda. El equipo permite agitar o no la celda para 

simular condiciones de flujo y de cierres, respectivamente; por lo tanto, esta 

prueba proporciona más certeza al momento de determinar condiciones de 

formación de hidratos y calificar el desempeño de los inhibidores. 

Figura 25. Imagen de una celda donde hay formación de hidratos 

 

Fuente: Metha, A.P., et al., 2002. Fulfiling the promise of Low Dosage 
Hydrate Inhibitors: Journey From academic curiosity to successful field 
implementation. Paper OTC – 14057. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Figura 26. Imagen de una celda donde hay dispersión de hidratos 

 

Fuente: Metha, A.P., et al., 2002. Fulfiling the promise of Low Dosage 
Hydrate Inhibitors: Journey From academic curiosity to successful field 
implementation. Paper OTC – 14057. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Por todo lo antes descrito del campo Amistad y del campo Green Canyon, se 

concluye que ambos campos presenta similitud con sus características de 

operación, por lo que es factible realizar una correlación entre ellos. Esta 

similitud se debe a que los dos campos operan a condiciones off-shore y 

mantiene una semejanza tanto en la litología como en la profundidad donde se 

almacena el gas natural. Se establece que la formación de hidratos de gas 

depende básicamente de la composición de gas producido, es decir, depende 

de la molécula que sea entrampada (metano u otros gases) por las moléculas 

de agua. Los dos campos presentan altos porcentajes de metano en su 

composición molar, lo que conlleva a que los dos campos tengan el mismo 

problema de formación de hidratos de metano; por lo tanto, es factible 

desplegar los LDHI a las condiciones del campo Amistad. En la tabla 7 se 

muestra la correlación de los dos campos.  

 

Tabla 7. Correlación de las características del campo green canyon 
y el campo Amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loven, D., 2002. Conoco Green Canyon and Marek Pakulski, 
SPE, BJ Inichem Services. Hydrate Inhibition in Gas Wells Treated with 
Two Low Dosage Hydrate Inhibitors. SPE 75668. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

  

 
CARACTERÍSTICAS 

 
CAMPO 

AMISTAD 

 
GREEN 

CANYON 
 

Litología 
 

Almacenamiento del 

gas en areniscas finas 

 

Almacenamiento del 

gas en areniscas finas 

 
Profundidad (ft) 

 

9900 

 

10000 

 
Temperatura en la tubería 

(°C) 

 

0.4 - 16 

 

2.5 

 
Presión en la tubería (Psia) 

 

2950 

 

3000 

 
Componente Metano (%) 

 

99.4 

 

>  90 % 



40 

   

4.2.2 GOLFO DE MÉXICO VS AMISTAD 

 

De acuerdo a Talley, L.D. et al. (1999), en el Golfo de México se realiza la 

exploración y explotación de yacimientos petroleros, con varios pozos 

productores de gas natural; la presencia de gas en las tuberías da paso a la 

formación de hidratos generando taponamientos en las mismas. Por 

ejemplo, el pozo SP89A, con una producción de 13 – 18 MMPC/día, 

presenta problemas de formación de hidratos de metano; resaltando que los 

análisis cromatográficos que se realizaron a la muestra de gas del campo 

mostró que el componente que predomina es el metano con 99.8% en su 

composición molar, con una temperatura del fondo marino (12 - 16 °C) que 

ayuda a la condensación del vapor de agua que viaja con el gas (condiciones 

para formar hidratos de metano). Inicialmente se inyectaba 79.3 galones/día 

de metanol, pero al cambiar el método de inhibición por uno de baja dosis 

(KHI) en este caso el vinyl- caprolactama, la tasa de inyección pasó a ser de 

1.32 galones/día de químico. Este pozo se encuentra monitoreado las 24 

horas del día, debido a su alta tasa de formación de hidratos de metano, 

cuando los problemas de taponamiento son graves, se decide inyectar 

metanol. 

El campo Amistad presenta problemas de formación de hidratos de 

Estructura Tipo I similar al pozo SP89A; en el análisis cromatográfico que se 

realizó a la muestra del gas del pozo 12 del campo Amistad se demostró que 

el componente que predomina es el metano con el 99.4% en la composición 

molar como se ve en las figuras 27 y 28. Por lo tanto, se puede correlacionar 

las características del Golfo de México con las del campo Amistad, ya que 

los dos campos presentan las mismas condiciones de temperatura de fondo 

marino y de producción de agua, dado que estos dos factores  ayudan a la 

formación de hidratos de metano. Por lo mencionado, se puede concluir que 

es factible el despliegue de los LDHI en el campo Amistad para prevenir y 

controlar la formación de hidratos. En la tabla 8 se muestra la correlación de 

los dos campos. 
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Figura 27. Composición molar y parámetros gaseosos obtenidos a 
partir de la muestra del pozo A -12, cilindro OP 7065 

 

 

 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACION QUITO – OP - Mayo 2014 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Figura 28. Abundancia relativa de componentes gaseosos en la 
muestra del pozo a -12, cilindro OP 7065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACION QUITO – OP - Mayo 2014 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 
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Tabla 8. Correlación de las características del golfo de México y el 
campo Amistad 

 

 

Fuente: Talley, L.D et al., 1999. Application of proprietary kinetic 
inhibitors in gas flowlines. Paper OTC 11036.  

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

 

   

  

CARACTERÍSTICAS 
(Condiciones 

Operacionales) 

CAMPO AMISTAD 
POZO - 12 

(Información – 

Petroamazonas) 
  

GOLFO DE 
MÉXICO 

POZO SP89A 
(Talley, L.D. et al., 

1999) 

CAMBIO DE 
INHIBIDOR 
(Metanol por 

VinylProlactama) 

Producción de Gas 
(MMPC/día) 

 

18.7 

 

13 - 18 

 

13 - 18 

 
Temperatura en el fondo 

marino (°C) 

 

0.4 – 16 

 

12 - 16 

 

12 - 16 

 
Tasa de Inyección de 
Metanol (galones/día) 

 

15 - 30 

 

79.3 

 

1.32 

 
Costos de Transporte 

del Inhibidor 

 

Requerimiento 

de un viaje 

mensual 

 

Requerimiento de 

un viaje mensual 

 
Un tanque de 500 
gal es el consumo 

del año 

 
Costos de Químicos 

($/MMPC)  

 

5 

 

4.6 (Temporada Fría) 

2.8 (Temporada Cálida) 

 
< 0.5 

 
Componente de Metano 

(%) 

 

99.4 

 

99.8 

 

99.8 

 
Estructura de Hidrato 

 

Tipo I 

 

Tipo I 

 

Tipo I 
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4.2.3 TEXAS (EE.UU.) VS AMISTAD 

 

De acuerdo a Notz, P.K., et al. (1995), en el estado de Texas existe el 

yacimiento más grande de los EE.UU. en almacenar gas natural con varios 

pozos produciendo. Algunos pozos de Texas presentaban problemas con 

formación hidratos de gas natural, y se estaba empleando metanol como 

método de inhibición a una tasa de 20 a 30 gal/día, aproximadamente, y aún 

se presentaban problemas de taponamiento. Se decidió cambiar de método 

y utilizar a los Inhibidores de Baja Dosis, empleando el inhibidor cinético 

denominado PoliVinilPirrolidona (PVP) que dio resultados favorables al 

interactuar con la formación de hidratos. 

En las tablas 9, 10,11 y 12 se presenta los resultados de los pozos que 

fueron cambiados de método y donde se realiza la comparación del método 

tradicional (THI) con el método nuevo (LDHI). Todas las características 

operacionales de los pozos intervenidos se detallan en las tablas referidas. 

 

Tabla 9. Pozo WSA 25-6 metanol vs PVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

MÉTODO DE INHIBICIÓN METANOL PVP 
Tasa de Inyección 

 (galones/día) 

30 1 a 2 

Presión en la Tubería  

(Psia) 

1450 – 2000 900 - 1450 

Temperatura del Fondo Marino 

(°C) 

11 7 

Producción de Gas 

(MMPC/día) 

12 14 

Producción de Condensado 

(bls/día) 

1 – 3 1 - 10 

Producción de Agua 

(bls/día) 

2 - 33 1.8 - 40 
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 Tabla 10. Pozo WSA 23-4 metanol vs PVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

 

Tabla 11. Pozo State of Wyoming v-2 metanol vs PVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

MÉTODO DE INHIBICIÓN METANOL PVP 
Tasa de Inyección 

 (galones/día) 

27 4.3 

Presión en la Tubería  

(Psia) 

2300 2300 

Temperatura del Fondo Marino 

(°C) 

11 11 

Producción de Gas 

(MMPC/día) 

7.5 7.5 

Producción de Condensado 

(MMPC/día) 

8 8 

Producción de Agua 

(bls/día) 

19 19 

MÉTODO DE INHIBICIÓN METANOL PVP 
Tasa de Inyección 

 (galones/día) 

20 2.5 a 5 

Presión en la Tubería  

(Psia) 

850 – 1000 850 - 1000 

Temperatura del Fondo Marino 

(°C) 

10 10 

Producción de Gas 

(MMPC/día) 

3.5 3.5 

Producción de Condensado 

(bls/día) 

10 10 

Producción de Agua 

(bls/día) 

2 - 3 2 - 3 
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Tabla 12. Pozo Mcnamara Nct 1-#2 metanol vs PVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017  

 

El cambio de método de inhibición resulta favorable en todos los aspectos 

operacionales y económicos, por lo que se realizó una tabla de costos (ver 

tabla 13) detallando el ahorro que existe con su aplicación.  

 

Tabla 13. Costos metanol vs PVP 

 
POZO 

 
METANOL 

 
PVP 

 gal/día $/día gal/día $/día 

WSA 25-6 30 24 1,8 6,12 

WSA 23-4 27 21,6 < 4,3 <14,62 

WYOMING V-2 20 16 2,5 a 5 3,7 a 7,45 

MCNAMARA NCT 1-#2 25 20 3 a 4 10,20 a 13,60 

 

Fuente: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

Modificado por: Guillermo Largo, 2017 

MÉTODO DE INHIBICIÓN METANOL PVP 
Tasa de Inyección 

 (galones/día) 

20 - 30 2.9 – 10.5 

Presión en la Tubería  

(Psia) 

660 660 

Temperatura del Fondo Marino 

(°C) 

16 16 

Producción de Gas 

(MMPC/día) 

12 12 

Producción de Condensado 

(MMPC/día) 

4 4.4 

Producción de Agua 

(MMPC/día) 

3 3 
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Las características analizadas de cada uno de los pozos en Texas no son 

semejantes a las condiciones operacionales del campo Amistad (Pozo – 12), 

pero fueron citados con el propósito de analizar cada uno de estos, para 

realizar trabajos a futuro y que se puede correlacionar con otros pozos del 

campo amistad que tengan similitud en sus características operacionales y de 

producción. 

El campo Amistad presenta una similitud con el pozo WSA 25-6, en su 

producción de gas, condensado y agua, por lo que sería factible realizar la 

correlación de estos dos campos, ya que con la presencia de agua en estado 

libre y de hidrocarburo se forman los hidratos de gas; es importante mencionar 

que ambos campos tienen problemas de taponamiento al momento de 

transportar el gas natural. La correlación de características se puede ver en 

la tabla 14, con el cambio de método de inhibición y sus resultados, lo que 

lleva a estudiar al inhibidor (PVP) como una alternativa favorable para la 

prevención y control de hidratos en Amistad.  

 

Es necesario describir que en todos los casos de estudio, se correlacionaron los 

inhibidores de baja dosis presentando ventajas ante los inhibidores 

termodinámicos, por lo tanto los LDHI se convierten en un nuevo método 

favorable para la inhibición de hidratos. Es importante mencionar que los LDHI 

actúan cuando el hidrato comienza a formarse, es decir está en la etapa de la 

nucleación, por ello los LDHI cuando entran en contacto retardan el tiempo para 

que se no aglomeren y se formen hidratos de gran tamaño. Por lo tanto, es 

factible desplegar los LDHI en el campo Amistad, dado que Amistad presenta 

hidratos de estructura tipo I, es decir son hidratos No Estables que se los puede 

disociar con facilidad.  
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Tabla 14. Correlación de las características Texas (EE.UU.) y el 
campo Amistad 

 

 

FUENTE: Notz, P.K., et al., 1995. Application of KHI to gas hydrate 
problems. Paper OTC-30913. Offshore Technology Conference. 

MODIFICADO POR: Guillermo Largo, 2017 

  

CARACTERÍSTICAS 
(Condiciones 

Operacionales) 

CAMPO 
AMISTAD 
POZO - 12 

(Información – 

Petroamazonas) 
  

TEXAS (EE.UU.) 
POZO WSA 25-6 
( Notz, P.K., et al., 

1995 ) 

CAMBIO DE 
INHIBIDOR 
(Metanol por 

PoliVinilPirrilidona) 

Producción de Gas 
(MMPC/día) 

 

18.7 

 

12 

 

14 

Producción de Agua 
(bls/día) 

 

89.8 

 

29 - 83 

 

18 - 70 

Producción de 
Condesado  

(bls/día) 

 

3 

 

1 - 3 

 

1 - 10 

 
Presión en la Tubería  

(Psia) 

 

2950.3 

 

1800 - 3000 

 

1200 - 2500 

 
Temperatura en el fondo 

marino (°C) 

 

0.4 - 16 

 

11 

 

7 

 
Tasa de Inyección de 
Metanol (galones/día) 

 

15 - 30 

 

30 

 

1 - 2 

 
Costos de Químicos 

($/dia)  

 

24 

 

24 
 

6.12 
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4.3 TIPOS DE INHIBIDORES DE BAJA DOSIS 
ESTUDIADOS EN LABORATORIO CON RESULTADOS 
PARA CIERTAS CONDICIONES DE CAMPO. 

 

4.4.1 INHIBIDORES CINÉTICOS  

 

· POLIVINILPIRROLIDONA 

Se puede emplear cuando la temperatura de subenfriamiento varía de 

5 a 10 °F y el tiempo de residencia en las condiciones de formación de 

hidratos son de pocos minutos. Para grados superiores de 

subenfriamiento no aplica este inhibidor. 

Es efectivo a presiones entre 150 y 2500 psi en cabeza de pozo y en 

las líneas de flujo y a temperaturas entre 45 y 60 °F. Además, se puede 

usar en corrientes de gas ácido, es decir, contiene H2S que ayuda a la 

formación de hidratos de gas y el uso de inhibidores de corrosión y 

desemulsificantes no afectan su rendimiento. 

Es fácil de implementar, el equipo disponible solo requiere de pequeñas 

modificaciones y es un producto químico no toxico (Notz, P.K. et al., 

1995). 

· THRESHOLD 

Se puede emplear bajo condiciones de subenfriamiento de hasta 10°C 

y pozos que presenten problemas de emulsiones ya que no afectan su 

rendimiento. 

La concentración de aplicación es del 15% en peso de la fase acuosa 

pero este valor puede cambiar dependiendo de las condiciones del 

pozo, inhibe la formación de hidratos de gas durante 48 horas y es 

compatible con inhibidores de corrosión (Notz, P.K. et al., 1995). 

· VIMA – VCap 

Es un polímero no tóxico soluble en agua de nombre n-vinyl, n-methyl 

acetamida- co-vinyl caprolactama (VIMA- VCap) que retrasa la 

nucleación del hidrato al reaccionar con las moléculas de agua 

interfiriendo en su estructura. 
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Se ha utilizado satisfactoriamente en Australia, Canadá, Estados Unidos 

y en el mar del norte. Es aplicable en un rango de subenfriamiento de 6 

- 28 °F, es fácil de implementar, no requiere cambios en la plataforma 

de operaciones ni en las facilidades on-shore (Budd D., et al., 2004). 

Dado que los estudios de casos que se analizaron anteriormente, se utilizan 

el VIMA - VCap (Vinyl-Caprolactama) y el PoliVinylPirrilidona, es viable 

realizar pruebas de laboratorio para determinar la compatibilidad con los 

pozos del campo de Amistad. 

 

4.4.2 ANTI-AGLOMERANTES 

 

v ICE-CHEK 

Este inhibidor es aplicable bajo condiciones de subenfriamiento hasta 

18 °F (según pruebas de laboratorio) y a presiones entre 600 y 1000 psi. 

Es el único con la capacidad de detener el avance del hidrato incluso 

después de que sistema comienza a producir hidratos lo que lo hace un 

producto más seguro para los operadores de campo (Talley, L.D., et al., 

1999). 

Este producto todavía no se ha encontrado casos donde se lo utilice, por lo 

que es recomendable realizar pruebas de rendimiento en laboratorio para 

determinar su eficacia, y así poder determinar si está dentro de los intereses 

operacionales de prevención de formación de hidratos del campo Amistad. 

 

4.4 ASPECTOS A EVALUAR AL IMPLEMENTAR UN 
PROYECTO DE TRATAMIENTO CON LDHI. 

 

ü FUNCIÓN SOBRE LOS HIDRATOS: El metanol previene la 

formación de hidratos y adicionalmente es el único inhibidor que los 

disuelve cambiando la temperatura de formación, mientras que los 

inhibidores cinéticos retardan la formación del hidrato durante cierto 

lapso de tiempo, después del cual los KHIs pierden su poder y se 

pueden formar los hidratos; los inhibidores AAs permiten la formación 

del hidrato pero evitan que se aglomeren y que produzcan un tapón. 
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ü VOLUMEN: La dosificación de alcoholes y glicoles (inhibidores 

termodinámicos) es del 20% al 30% en la fase de acuosa; mientras 

que los inhibidores cinéticos son efectivos a concentraciones bajas. 

ü ESPACIO: Cuando los productos usados en sistemas offshore se 

suministran en bajas cantidades como en el caso de los LDHIs se 

tiene más espacio disponible para otros materiales y equipos 

necesarios en la plataforma, pero cuando se tienen almacenados 

grandes volúmenes como sucede con los inhibidores 

termodinámicos esto no es posible. 

ü TRANSPORTE: En promedio un operador usa a la semana uno o 

dos tanques de metanol, por esto el barco de suministro debe hacer 

un viaje a la plataforma cada 2 semanas. Sin embargo, debido a la 

posibilidad de retrasos en viaje del barco, se debe contar en 

plataforma con suministro para 4 semanas. Todos estos viajes para 

abastecer la plataforma hacen que los costos aumenten mientras que 

para los LDHIs se reducen pues se usan en menor cantidad. 

ü SISTEMA DE BOMBEO: Debido a que los inhibidores 

termodinámicos se bombea a un ritmo bastante alto, el desgaste de 

las bombas también es alto, produciendo costos elevados de 

mantenimiento y de remplazo de bombas neumáticas. Cuando se 

usan LDHIs las bombas que se usan son más pequeñas pues la 

cantidad a bombear es mucho menor por lo tanto se disminuyen los 

costos. 

ü ALMACENAMIENTO: A diferencia de las operaciones onshore, 

cada pie cuadrado de espacio de la plataforma es muy valioso. En el 

caso del metanol se almacenan de seis a ocho tanques en todo 

momento, pero para casos de mal tiempo u otros problemas que den 

lugar a retrasos en el envío, se debe contar en plataforma con 

metanol suficiente para asegurar el tratamiento continuo, quedarse 

sin metanol no es una opción debido a que da lugar a un cierre de 

producción y una pérdida de ingresos durante el cierre. 

ü LEVANTAMIENTO POR GRÚAS: Cada grúa en plataforma ofrece 

un riesgo potencial y las inclemencias del tiempo aumentan la 

posibilidad de un incidente. Si se realiza un cambio en el sistema de 
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inhibición de THI a LDHI se reduce el número de grúas necesarias 

para el descargue de los barcos de suministro en la misma 

proporción que su tasa de uso aproximadamente del 80%. 

ü CORROSIÓN: El metanol contiene cantidades apreciables de 

oxígeno disuelto. El oxígeno en presencia de agua es un agente 

corrosivo. A menudo, se acompaña de un inhibidor de corrosión para 

mitigar las propiedades corrosivas del metanol, mientras que los 

inhibidores de baja dosis no presentan acción corrosiva. 

ü REGENERACIÓN: Los inhibidores termodinámicos requieren de 

unidades de regeneración a diferencia de los inhibidores de baja 

dosis, que se los desecha. 

ü OTROS ASPECTOS: Los inhibidores de baja dosis aumentan la 

producción de gas y de crudo, extienden la vida del pozo y mejoran 

la flexibilidad en la producción. 

 

4.5 SISTEMA DE GESTIÓN 

 

El éxito depende de las condiciones de funcionamiento específicas presentes 

en el momento del despliegue. Durante la vida de un reservorio nuevos 

problemas aparecen diariamente y las estrategias de producción se cambian 

generalmente para mantener las operaciones comercialmente viables. 

Nuevas situaciones como estas pueden cambiar las condiciones normales de 

operación y conducir a la formación de hidratos de gas natural.  

El seguimiento de las variables que afectan a la formación de hidratos, así 

como el desempeño del despliegue de LDHI ayuda a predecir la formación de 

hidratos en el sistema. Una vez que se implementa un LDHI, se debe crear un 

sistema de gestión para realizar un seguimiento del rendimiento del 

tratamiento, para ayudar a predecir situaciones en las que los hidratos pueden 

formar y optimizar o mejorar este rendimiento siempre que sea posible. 

En la figura 29 se presenta las variables a considerar para la implementación 

de los LDHI. 
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Figura 29. Variables a tomar en cuenta con el uso de los LDHI 
 

MODIFICADO POR: Guillermo Largo, 2017  

VARIABLES A TOMAR 

EN CUENTA CON EL 

USO DE LOS LDHI

Subenfriamiento 
KHI funcionan hasta un subenfriamiento de 10ºC.

AA son eficaces en subenfriamientos más extremos.

Composición del 

HC
T° y P de formación del hidrato están fuertemente 

influenciadas por la composición. 

Variabilidad de 

la T° estacionria
Es importante tener en cuenta que la dosis de LDHI en 

invierno es mayor que en verano en algunas regiones.

Quimica de 

Agua

La química del agua puede cambiar a lo largo de la vida 

de un reservorio, un hecho que es probable que afecte 

a las condiciones de formación de hidratos.

Corte de agua 
Como se explicó anteriormente, el desempeño de los 

AAs puede disminuir con los altos recortes de agua.

Compatibilidad
El LDHI seleccionado no debe afectar a ningún otro 

tratamiento químico, ni a las operaciones de 

producción. 

Legislación 

Ambiental

Algunos LDHIs no son aceptables bajo la legislación 

ambiental existente de algunos países. Antes de 

comenzar las pruebas de laboratorio, debe estar claro 

que el producto será seguro y respetuoso con el medio 

ambiente.

Instrumentación
En lugares donde los LDI reemplazarán a los TDI, a 

menudo se deben hacer modificaciones.
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

· En el gas natural producido en el campo Amistad, se evidencia la presencia 

de agua en estado libre y de condesado, según los volúmenes reportados 

en las tablas de producción. Estos dos factores propician la formación de 

hidratos de gas a ciertas condiciones específicas de presión y temperatura; 

siendo necesario determinar que el campo Amistad presenta problemas de 

taponamiento en las tuberías al tener las condiciones necesarias para la 

formación de hidratos. Por lo tanto, se concluyó que Amistad forma hidratos 

de metano (Estructura tipo I) al presentar en sus análisis cromatográficos el 

99,4% de metano en su composición de molar. 

· Se seleccionó el pozo 12 para correlacionarlo con pozos de otros campos, 

donde ya se están implementando con total éxito los Inhibidores de Baja 

Dosificación; los pozos son semejantes en sus condiciones operacionales, 

presentan problemas con  formación de hidratos y es el pozo que más 

produce más gas a comparación de los otros. 

· Todos los estudios de casos analizados presentaron problemas con 

formaciones de hidratos al momento de transportar el gas por las tuberías; 

concluyéndose que cuando se hace un cambio de método de inhibición 

siempre se tiene que analizar qué tipo de hidrato se está formando en la 

tubería, para estudiarlo en laboratorio y determinar qué tipo sustancia se va 

utilizar para controlar o prevenir la formación de hidratos, y así determinar la 

eficiencia del nuevo inhibidor.  

· Green Canyon presentó similitud en las características litológicas, en la 

profundidad donde se almacena el gas y por tener una composición del gas 

similar a la del campo Amistad. Esta correlación se realizó a nivel laboratorio, 

dado que todavía los LDHI son aún tema estudio para la implementación en 

este campo. Se concluye que tiene un buen rendimiento al momento de 
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combinar los inhibidores cinéticos con los anti-aglomerantes, toda esta 

información ayudó a determinar que el campo Amistad presenta todas las 

características para utilizar LDHI. 

· La correlación del Golfo de México con las condiciones del campo Amistad 

es factible toda vez que la temperatura del fondo marino se asemeja a la del 

Golfo de Guayaquil, también se analizó a la composición del gas de los dos 

Golfos dando como resultado la misma composición, donde predomina el 

componente del Metano. Este análisis se realizó a nivel de campo ya que 

en la actualidad se está utilizando los LDHI en el Golfo de México; este 

análisis aportó con datos del cambio de la tasa de inyección y del costo del 

nuevo inhibidor. 

· En la última correlación que se realizó entre Texas (EE.UU.) y el campo 

Amistad, se analizó a cuatro pozos de Texas que tenían problemas de 

formación de hidratos, y se pudo concluir que el pozo WSA 25-6 presenta 

las mismas condiciones operacionales y de producción que Amistad; 

estableciéndose que es factible emplear LDHI en este campo.  

· Los Inhibidores de Baja Dosis se determinó que son factibles emplear a las 

condiciones de operación del campo Amistad ya que presenta hidratos que 

no son estables; es decir, son fáciles de inhibir en sus primeras etapas de 

aglomeración, por lo que los LDHI se convierten en un método perfecto para 

la prevención y control de hidratos.   

· La necesidad de implementar un nuevo método de control de  formación de 

hidratos en el campo Amistad, es para mejorar la relación costo – beneficio, 

es decir, tener un mayor beneficio al momento inhibir los hidratos de metano 

aún bajos costo, aunque los inhibidores de baja dosis todavía son 

experimentales, sea comprobado que tiene mejor rendimiento que los 

inhibidores termodinámicos, haciéndolos más llamativos para su 

investigación y desarrollo. 

· Los puntos clave para la implementación de un Inhibidor de Baja 

Dosificación se resumen en: un correcto estudio de la formación de hidratos, 

identificación de la clase de hidrato que se está formando,  realización de 

pruebas de laboratorio para verificar su aplicabilidad en todas las etapas del 

crecimiento del hidrato y monitorear el desempeño del LDHI seleccionado. 
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· La selección de un método de inhibición de hidratos de gas natural se 

sustenta en consideraciones técnicas y económicas, pues se puede recurrir 

a una estrategia de bajo costo como la inhibición termodinámica cuando se 

tiene un pequeño riesgo de formación de hidratos y la cantidad de reservas 

en el yacimiento no son suficientes para emplear un método más costoso. 

Si la cantidad de reservas aumenta se puede optar por otro método de más 

costoso con el fin de minimizar riesgos. 

· Los inhibidores Termodinámicos tradicionales presentan grandes beneficios 

como eficacia, fiabilidad cuando se inyectan en las cantidades necesarias y 

su rendimiento es probado. Sin embargo, sus limitaciones también son 

significativas entre ellas, los altos volúmenes que son necesarios para inhibir 

la formación de los hidratos, la toxicidad, la flamabilidad y el riesgo que 

presentan para el medio ambiente. 

· En términos de seguridad y cuestiones ambientales, los LDHI reducen los 

riesgos y la amenaza que pueden presentar los inhibidores termodinámicos. 

Los bajos requerimientos de espacio para almacenamiento y equipos de 

inyección, bajos tiempos de intervención de mano de obra, menor tiempo de 

transporte para el suministró de los químicos y pocos tratamientos 

adicionales a la corriente de fluidos producidos proporcionan una ventaja de 

peso frente a otros proyectos de inhibición, claro está, que para implementar 

un proyecto de inhibición se requiere tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales, los costos de inversión y tasas de productividad, además de 

otros que son propios de cada pozo, sus condiciones de operatividad y 

desarrollo en el tiempo. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

· Realizar pruebas de laboratorio con muestras a las condiciones 

operacionales del campo Amistad para observar la eficacia de cada 

Inhibidor al momento de interactuar con el crecimiento del núcleo del 

hidrato, y así poder observar y tabular los tiempos de inducción. 

· Es importante generar un sistema de gestión, el cual monitoree la 

formación de hidratos y ayude a decidir el mejor método para la inhibición, 

debido a que con el transcurso de los años las características de gas 

natural van cambiando, lo cual induce a cambiar los porcentajes de 

químicos o simplemente a cambiar el método de control de formación de 

hidratos. 

· Antes de poder desplegar los Inhibidores de Baja Dosificación, es muy 

importante considerar la cromatografía del gas; información  ayudará a 

detectar que tipo de hidratos se están formando y poder clasificarlo. Por 

ejemplo, en el análisis de la cromatografía del campo Amistad se notó que 

el 99% son partículas de gas de metano, por lo que se formarán hidratos 

de clase I; considerados menos estables pero perfectos para actuar con 

LDHI. Estos inhibidores tienen la capacidad de actuar en las primeras 

etapas de la formación de hidratos. 
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Cromatografía de dos muestras de gas de los pozos Amistad 6 y 
Amistad 12 
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